
Barzun: el dolmen encuentra sus tierras

La instalación del dolmen en Arudy, bajo la responsabilidad de Georges Laplace, prehistoriador
(CNRS). © archivos Geneviève Marsan, junio de 1972 / Dr 

Los 37 escolares descubrirán la protohistoria, como parte de un proyecto educativo. © jean-
philippe gionnet 



Por mireille dudun , publicado en28 de enero de 2012 a las 12:00 a.m.. 

Finalmente ! El dolmen viajero ha regresado. “Ahora hablaremos sobre el dolmen de 
Barzun. Pronto instalaremos un panel de información ”, dice el alcalde Maurice 
Minvielle. Después de años de deambular por el Béarn, este monumento encuentra, 
en su lugar original (actualmente un campo de maíz), su terroir. Su nueva vida, a 
plena luz del día, se volverá hacia el turismo.

Entre el 13 y el 17 de enero, este entierro encuentra su lugar "a lo largo de la iglesia, 
en un antiguo cementerio". El conjunto pesa "entre ocho y diez toneladas si contamos
todas las piedras, como en el origen", explica el concejal de la ciudad y su primer 
diputado Bernard Cazaban, orgulloso de haber recuperado a este testigo de la Edad 
del Bronce. O de 3.500 a 4.000 años.

La cubierta de granito pesa tres toneladas. Orientados a 30 grados al noroeste para 
respetar la historia, las paredes están enterradas de 10 a 17 centímetros para 
solidificar el conjunto. "Solo un lado es de piedra ferruginosa y quebradiza, además 
se partió por la mitad cuando lo sacamos de Coarraze" Después de cavar los 
cimientos, vertiendo una losa de hormigón armado, el megalito fue ensamblado por 
una empresa local de albañilería a un costo de € 3,500.

"La puerta de granito también está abierta, colocada a un lado como la tumba de 
Jesucristo", especifica Bernard Cazaban. Durante veinte años, hasta el 13 de enero de 
2011, fue en Coarraze donde este dolmen entronizó, dado por Georges Laplace, 
donación validada por una deliberación del consejo municipal del 12 de septiembre 
de 1990. Después de múltiples, pero vanos, intentos de recuperación, Maurice 
Minvielle acude al cargo después de ser elegido en 2001. En 2011, "lo quieres, vienes
a conseguirlo", lanza Jean Saint-Josse, alcalde de Coarraze, ansioso por llevar a cabo 
el trabajo de desarrollo. Por deliberación del 3 de diciembre de 2011, el consejo 
acuerda devolverlo. Después de crear una comisión municipal de "dolmen", Barzun 
la recupera. Si, en su campo original, señala Bernard Cazaban, "el monumento miró a
los Pirineos,precisamente el Pic du Midi de Bigorre ”, ahora mira el ayuntamiento.

===> Descubierto en enero de 1968 en un campo

Fue durante la consolidación que se descubrió el dolmen en un campo (1) que 
pertenecía, en ese momento, al alcalde de la comuna vecina de Horas, el Sr. 
Larbiouze. Marc Gauthier, entonces director de Antigüedades de Aquitania, llevó a 
cabo, bajo el Ministerio de Asuntos Culturales, "una excavación arqueológica de 
emergencia para identificar, antes de su posible destrucción, los vestigios que quedan 
bajo un túmulo ligeramente nivelado".

Con una superficie de aproximadamente 20 mx 10 m, "este túmulo ovalado había 
retenido una altura de 1,50 m en su punto más alto". Poco a poco, aparecieron dos 
círculos tangentes, hechos de piedras grandes. Y es en el segundo círculo que se 
descubrió el dolmen propiamente dicho, "reutilizado por última vez en la Edad del 



Hierro, pero probablemente data de la Edad del Bronce". Desafortunadamente, dentro
del dolmen, "ciertamente violado en una fecha antigua", los arqueólogos no pueden 
encontrar nada, no más jarrón funerario o urna. Desmontado, el dolmen se instala en 
el borde del campo. Luego, Georges Laplace, investigador del CNRS, lo trasladó en 
1972 a Arudy, donde estableció un museo. Partiendo del valle de Ossau hacia 
Coarraze, el prehistoriador decide cederlo a la ciudad de la llanura de Nay.

(1) En Barzun, sección A, parcela n ° 34, 40 m al oeste del camino rural n ° 11 
llamado "de Lalanne".

Enlace original

https://www.larepubliquedespyrenees.fr/2012/01/28/le-dolmen-retrouve-ses-
terres,224847.php
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